
 

 

 

CURSO REMOTO MERCADO DE DIVISAS 
 
Justificación: 

 
En el entorno de negocios de hoy en día es indispensable que los diferentes 
agentes de la economía entiendan la relación entre países y los negocios que 
traspasan fronteras. La globalización ha transformado la manera en que las 
empresas producen, comercializan y venden sus productos y es necesario 
entender cómo se mueven los flujos de dinero a nivel mundial. El mercado de 
Divisas es el mercado más grande en el mundo y el estudiante debe comprender 
el funcionamiento del mismo para facilitar la toma de decisiones en el ámbito 
internacional. 

 

 
 

Objetivos: 

 
 Conocer los conceptos básicos y el funcionamiento del mercado de divisas 

internacional. 
 Interiorizar  los  pares  de  monedas,  las  clases  de  tipo  de  cambio,  las 

expresiones de tipos de cambio y el arbitraje en los mercados de Divisas. 

    Diferenciar entre análisis fundamental y técnico aplicado en Divisas. 

 Conocer la estructura del mercado de divisas colombiano y entender las 
diferencias entre el mercado libre y el mercado cambiario. 

 Comprender la regulación del mercado y el esquema de autorregulación 
para el mercado de Divisas. 

 Asimilar las operaciones que se realizan con divisas actualmente en el 
mercado colombiano. 

 
Dirigido a: 

 
Traders  de  firmas  comisionistas  de  Bolsa,  gerentes  de  fondos  de  valores, 
directores de mesas de dinero, tesoreros, gerentes de fondos fiduciarios, gerentes 
de fondos de pensiones y profesionales del medio bursátil y financiero, 
exportadores, importadores, gerentes financieros, y en general profesionales 
interesados   en   adquirir   los   conocimientos   para   gestionar   exitosamente 
operaciones en moneda extranjera. 

 

 
 

Certificado: 
 
La asistencia al curso se certifica mediante diploma expedido por Asobursátil a 
quienes hayan asistido por lo menos al 80% de las horas programadas.



 

 

 
 
 
 
 

DURACIÓN E INTENSIDAD HORARIA: 
 

 Duración: 18 Horas 

 Fecha de iniciación: noviembre 2 de 2021 

 Fecha de culminación: noviembre 10 de 2021 

 Horario: Lunes a jueves de 6 p.m. a 9 p.m. 

 Costo: $495.000 Más IVA 

 
 
 
 
 

 

CONTENIDO TEMÁTICO 
 

1.  Mercado Internacional de Divisas ( 3 horas) 
 

    Concepto, caracteristicas y usos de las divisas. 

    Generalidades del mercado 

    Pares de Monedas en el mundo 

    Tipos de cambio fijos 

    Tipos de cambios flexibles 

    Tipos de cambio directo 

    Tipos de cambio indirectos 

    Tipo de cambio cruzados 

    Arbitraje en los mercados 

    Tipos de Ordenes 
 

2.  Cotización de las divisas y herramientas de análisis (3 horas) 
 

    Análisis Fundamental de Divisas 

    PIB, Inflación y Empleo 

    Comercio y Tasas de Interés 

    Datos especiales por moneda. 

    Análisis Técnico de Divisas 

    Precio, tiempo y volumen. 

    Soportes, Resistencias y Canales 

    Indicadores



 

 

 

3.  Mercado Local de Divisas (3 horas) 
 

    Generalidades del Mercado 

    Mercado Libre y Mercado Cambiario 

    Estructura del Mercado 

    Operaciones Obligatoriamente canalizables por el mercado cambiario 

    Cuentas de Mercado Libre y Compensación 

    Agentes relacionados y Participantes 

    Funcionamiento del mercado 

    Sistemas transaccionales y Brokers 

    Tipos de Calce Set FX 
 

4.  Regulación y autorregulación en el mercado de divisas (3horas) 

 
    Normatividad vigente y leyes aplicables. 

    Certificacion para la negociación de divisas. 

    Sistema de autorregulacion del mercado de divisas en la AMV 

    Comité de Divisas 

    Conductas inapropiadas o ilegales. 
 

5.  Operaciones con Divisas e intermediaciòn del Banco de la Republica (- 
- horas) 

 
    Mercado Spot y Next Day 

    TRM y Fix. 

    Mercado Mostrador en Divisas 

    El papel del Banco de la Republica en el mercado de divisas 
 

 
 

6.  Introduccion a los derivados con divisas (3 horas) 
 

    Concepto de Derivados 

    Derivados que generan obligacion (Forward, Swap, Futuros) 

 Derivados que no generan obligacion (Opciones) Opciones para el control 
de la volatilidad 

    FX swaps 


